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1. PRESENTACIÓN 
 

Para el segundo año de la acción educativa “Quiere sin violencia marca la diferencia”, se ha 
programado desarrollar la capacitación a estudiantes del 4to grado de secundaria a través 
de 07 sesiones formativas en el horario de tutoría que estarán a cargo el promotor 
(a) del CEM y los (as) docentes tutores en las instituciones educativas focalizadas. 

 
Las sesiones formativas se orientan a los temas relacionados a la violencia en la etapa del 
enamoramiento, las habilidades interpersonales para una comunicación asertiva y 
masculinidad y la violencia hacia la mujer. Es importante señalar que cada tema que se 
desarrolle se busca que los y las estudiantes logren una competencia a través de adquirir 
capacidades y conocimientos que les permita estar protegidos de situaciones de violencia 
en su vida. 

 

2. PROGRAMACIÓN DE TEMAS Y SESIONES: 
 

 

Tema

s 
Sesion

es 

Objetivo de sesión Competencia que 

se 

pretende alcanzar 

Tema N°4: 
La violencia en la 
etapa del 
enamoramiento. 

Sesión 10: (abril) 
Mitos del amor romántico, 
expresión de la violencia de 
género. 

Las y los estudiantes reconocen 
los 
mitos del amor romántico como 
expresión de la violencia de 
género y expresan su opinión 
sobre ellos. 

Las y los estudiantes 
desarrollan una 
opinión crítica sobre 
los mitos del amor 
romántico, 
asociándolos con la 
problemática de 
violencia de género 
en el enamoramiento, 
asimismo, los 
servicios a los cuales 
acudir 

 

Sesión 11:(abril) 
El ciclo de la violencia y sus 
efectos en la relación de 
enamoramiento. 

 

Las y los estudiantes 
reconozcan el ciclo de la 
violencia y sus consecuencias 
en el ámbito cognitivo, 
emocional y de conducta 

Sesión 12: (mayo) 
Sistema para la prevención, 
sanción y erradicación de la 
violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar 

Las y los estudiantes conocen 
las instituciones que integran el 
Sistema, así como las funciones 
que desarrollan parala 
prevención, sanción y 
erradicación de la violencia 
contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar. 

 

Tema N°5: 
Habilidades 
interpersonales 
para
 un
a 
comunicación 
asertiva y el 
control de 
emociones 

Sesión 13: (mayo). 
Habilidades interpersonales 
para una comunicación 
asertiva. 

Las y los estudiantes mejoran 
sus habilidades para la 
comunicación asertiva en su 
relación de enamoramiento. 

Las y los estudiantes 
desarrollan 
habilidades para 
comunicarse mejor y 
resolver sus conflictos 
sin emplear la 
violencia. 

Sesión 14: (julio) 
Reconocimiento de las 
emociones para su auto 
regulación en la etapa de 
enamoramiento 
. 

Las y los estudiantes se ejercitan 
en la expresión y autocontrol de 
sus sentimientos en relaciones 
de enamoramiento 

 

Tema N°6: 
Masculinidad y la 
violencia hacia la 
mujer 

Sesión 15: (octubre). 
¿Cómo se construye y 
ejerce la masculinidad y 
femineidad? 

Las-los estudiantes reflexionan 
sobre cómo se aprende a ser 
mujeres y hombres en la 
sociedad 

Las y los estudiantes 
reflexionan sobre la 
formación de la 
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Sesión 16: (noviembre) 
La masculinidad aprendida y 
su relación con la violencia 
hacia la mujer. 
. 

Las-los estudiantes reflexionan 
sobre las características de la 
masculinidad hegemónica y su 
relación con la violencia hacia la 
mujer. 

identidad masculina, 
femenina su 
influencia en 
relaciones de 
violencia, adoptando 
compromisos frente a 
la violencia en la 
relación de 

enamoramiento. 
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SESIÓN 10: MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO 
 

1. Objetivo: 
Las y los estudiantes reconocen los mitos del amor romántico como expresión de la violencia 
de género y expresan su opinión sobre ellos. 

 

2. Contenidos 

• Los mitos del amor romántico constituyen una expresión de discriminación, desigualdad 
y constituye relaciones basadas en la violencia 

• Expresa un sentido de control, dominio, posesión e inseguridad hacia la mujer el par en 
la relación 

• Atenta contra relaciones saludables que permitan el reconocimiento del otro/a como 
una persona válida e importante. 

• Estas percepciones de amor romántico son aprehendidas desde estímulos como la letra 
de canciones, juegos, cuentos infantiles: la cenicienta, La Bella Durmiente, etc. Una 
relación sana es aquella que está basada en el respeto y la confianza. 

 

3. Materiales 

• Vídeo “Quiere sin Violencia” 

https://drive.google.com/open?id=1hYvIaYNainfwklPui4RZE54ET-3GWGA4 

• Relación de mitos. 

• Hojas bond 

• Plumones gruesos. 

• Cinta maskintape 

• Papelógrafos. 

• PPT del amor romántico. 

• Hojas con fragmentos de cuentos: La Cenicienta y La Bella Durmiente. 

4. Desarrollo 

Bienvenida y presentación del tema. Tiempo: 10 min 

Se compartirá el tema de la sesión “Mitos del amor romántico” y se resaltará el análisis para 
reconocerlos como expresión de la violencia de género en la etapa de enamoramiento. 

 

Introducción al tema. Tiempo: 20 min 

Se proyecta el vídeo “Quiere sin Violencia” hasta el minuto 4:38 con la finalidad de 
introducir al grupo sobre las características que suceden en la relación de enamoramiento. 

Al finalizar, se les pide a los y las estudiantes a través de lluvias de ideas sus opiniones sobre 
la relación de pareja en el video y que comenten lo que más les llamo le atención. El o la 
facilitadora o docente tendrá en cuenta las opiniones que surjan y les comentará sobre el 
amor romántico y los mitos que existen en las relaciones de pareja, como, por ejemplo: mi 
media naranja, no puedo hacer nada sin él, me quiere y no podría vivir sin mi etc. 

Seguidamente el facilitador/a presenta la lista de mitos del amor romántico y pide que 
seleccionen tres mitos y respondan si es VERDADERO o FALSO y ¿por qué?, anotando en una 
hoja de su cuaderno o una tarjeta de hoja bond. (Cortar una hoja bond en 4) el mito y las 
respuestas. 

https://drive.google.com/open?id=1hYvIaYNainfwklPui4RZE54ET-3GWGA4
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Trabajo grupal. Tiempo: 20 min 

Se conforman 5 grupos y se les pedirá que cada estudiante comparta los mitos que 
seleccionaron y luego deben identificar en consenso 2 mitos y anotarlos en un  papelógrafo. 
Posteriormente se invita a la plenaria a representantes de cada grupo pegando el papelote 
en la pizarra a fin que expliquen y presenten el trabajo realizado. La facilitadora promoverá 
un espacio de intercambio de opiniones y participación de los y las estudiantes sobre lo 
expuesto. 

 

Exposición dialogada. Tiempo . 30 min 

La facilitadora/docente con el apoyo del PPT “Amor romántico” expone la información del 
tema y a la vez utilizando fragmentos del cuento de “La Bella Durmiente” y “La Cenicienta”, 
promueve un espacio de diálogo y debate sobre lo presentado, reforzando las siguientes 
ideas fuerza: 

• Los mitos del amor romántico manifiestan control, dominio, posesión, pertenencia, 
inseguridad, desventaja y discriminación en las relaciones de pareja. 

• Es una forma de violencia en la relación entre el hombre y mujer, expresando 
desigualdad. 

• Estas creencias sobre el amor romántico son aprehendidas desde estímulos como la 
letra de canciones, juegos, cuentos infantiles. 

• Coloca en situación de desventaja y vulneración a las adolescentes en su relación de 
enamoramiento. 

• Atenta contra relaciones saludables que permitan el reconocimiento del otro/a como 
una persona válida e importante. 

 

5. Cierre: Tiempo: 10 min 

La facilitadora/docente para conocer el desarrollo de la sesión preguntará a los y las 
estudiantes: ¿qué aprendimos? y ¿en qué me comprometo? Las respuestas que surjan las 
anotará para la siguiente sesión. Asimismo, solicita que a cada grupo elaborar un mensaje o 
lema el tema para ser ubicados en las vitrinas de la IE. 
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ANEXOS 
 
 
 

RELACIÓN DE MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO 
 

 

 

1) Los celos son una demostración de amor 
 

2) Los hombres violentos cambian cuando se casan o 
conviven. 

 
3) Es imposible detectar la violencia en la etapa del 

enamoramiento 
 

4) Los regalos y halagos solucionan los conflictos en una 
pareja 

 
5) Las relaciones sexuales ayudan a que la pareja se 

consolide. 
 

6) El enamorado/a nunca le haría daño a su pareja. 
 

7) Los enamorados son violentos cuando los provocan. 
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CUENTOS INFANTILES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

“La Cenicienta” 

Refuerza la figura del amor romántico, pero también la fortaleza de su 

protagonista una niña huérfana de madre y padre que es explotada y 

maltratada por su propia madrastra y hermanastras. 

El atreverse a desobedecer las órdenes de su cruel madrastra que la tenía de 

sirvienta, la llevó a transformarse por una noche en la bella y amable jovencita 

que era y que conoció el príncipe quien se enamoró de ella y la buscó por todo 

su reino para su hacerla su esposa. 

El príncipe azul es el ideal platónico del amor romántico con quien se sueña en 

la niñez o adolescencia. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=fgBhiX67YA8 

 
 

“La Bella Durmiente” 

Refuerza la figura del amor romántico, expresa relevancia a la belleza física 

como un bien apreciado por el resto, da un mensaje de vulnerabilidad de la 

mujer. 

Remarca la dependencia hacia la figura masculina que representa el salvador  

y quien se enfrenta ante el peligro y a las dificultades. Contiene un mensaje de 

predeterminación de lo que toca vivir, desmereciendo los esfuerzos y 

propósitos por cada uno/a. 

El príncipe azul es el ideal platónico del amor romántico con quien se sueña en 

la niñez o adolescencia. 

Enlace: https://youtu.be/s6e6tiugMPw 

https://www.youtube.com/watch?v=fgBhiX67YA8
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MITOS DEL AMOR ROMANTICO PPT 
 

 

UN MITO ES UNA CREENCIA POPULAR RESPECTO A UN HECHO/SITUACION QUE ES ACEPTADO 

EN LA SOCIEDAD EN UN DETERMINADO CONTEXTO. HAY MUCHO MITOS QUE INTENTAN 

JUSTIFICAR LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER. 

 
 
 

LOS CELOS SON UNA DEMOSTRACIÓN DE AMOR. 
 

 
 
 

LOS REGALOS Y HALAGOS SOLUCIONAN LOS CONFLICTOS EN UNA PAREJA 

 
 
 
 

EL ENAMORADO O ENAMORADA NUNCA LE HARIA DAÑO A SU PAREJA. 
 

Los conflictos no se solucionan con 
regalos, sino a través de la 
comunicación, la negociación y el 
respeto entre ambas partes 

Los celos no son una
 demostración 
de amor, representan un abuso de 
poder de tu enamorado/a 

Casi siempre, los hechos de violencia 
pasan desapercibidos. Los celos, el 
control, las burlas son diferentes 
tipos de violencia. 
Aprendamos a identificarlas y poner 
un alto a tiempo 
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ES IMPOSIBLE DETECTAR LA VIOLENCIA EN LA ETAPA DEL ENAMIORAMIENTO 
 

 
 
 

LOS ENAMORADOS/NOVIOS SON VIOLENTOS SOLO CUANDO LOS PROVOCAN 
 

 

En la relación hay comportamientos 
que indican que en un futuro pueden 
vivirse actos de violencia, por ejemplo: 
el control, la manipulación, la 
indiferencia, la violación de tu 
privacidad, las burlas, etc. No lo 
permitas. 

No hay provocación que justifique la 
violencia. La provocación es un mito con 
el que se busca librar de 
responsabilidades al agresor y culpar a 
la víctima 



10 

 

 

SESIÓN: 11: EL CICLO DE LA VIOLENCIA Y SUS EFECTOS EN LA RELACIÓN DE 

ENAMORAMIENTO 
 

1. Objetivo: 

Las y los estudiantes conozcan las etapas del ciclo de la violencia y su afectación en el 
ámbito cognitivo, emocional y de conducta. 

2. Contenidos 

• La manifestación de la violencia es cíclica lo que constituye que esta se repita y 
mantenga. 

• Es importante conocer su ciclo para poner un alto y salir de la relación violenta. 

• La violencia afecta las defensas psicológicas de las personas: sentido de valoración, 
merecimientos, motivación de logro. 

• En el área cognitiva: distorsiona el pensamiento se expresa mediante naturalizar, 
justificar, minimizar y negar los hechos de violencia. 

• En el área emocional: miedo, inseguridad, baja autoestima, desesperanza (auto 
convencimiento que nada puede cambiar su situación) vergüenza, dependencia, 
negativismo. 

• En el área conductual: alteración del sueño, pérdida del apetito, alteración de la 
memoria, dificultad de concentración, conductas de riesgo. 

 

3. Materiales 

• Papelotes 

• Plumones gruesos 

• Maskin tape. 

• PPT sobre ciclo de la violencia. 

• Hoja con letras de canciones. 

• Casos sobre violencia en la etapa de enamoramiento 
 

4. Desarrollo 
 

Bienvenida y presentación del tema. Tiempo: 10 min 

Se compartirá el tema de la sesión y se preguntará sobre lo trabajado en la sesión 
anterior: ¿qué se trató?, ¿qué aprendí y qué compromiso concreté? 

 

Introducción al tema. Tiempo: 20 min 

Se colocará en papelote la letra de 2 canciones: “Mío” (Miriam Hernández), “Ex de verdad” 
(Ha-Ash) para que cada estudiante seleccione una, revise su contenido y responda las 
siguientes preguntas: ¿qué mensajes se da?, ¿Se tiene que sufrir cuando uno/a está 
enamorado?, cada estudiante anotará la respuesta en su cuaderno. 

La facilitadora pedirá sus respuestas escribiendo en la pizarra acerca de las opiniones 
compartidas y comentará sobre los mensajes aprendidos que naturalizan la posesión, 
dependencia y pasividad en las relaciones de enamoramiento. Se comentará sobre los las 
letras de canciones u otros; a través de las cuales se aprenden formas de tener relacionadas 
tóxicas o nada saludables. 
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Trabajo grupal. Tiempo: 20 min 

Se conforman 5 grupos y se les entrega un caso para trabajar respondiendo en un papelote 
las siguientes preguntas: ¿qué características observa en esta situación? ¿Por qué creen se 
permanece en una relación no saludable? ¿Cómo afecta a la persona que vive una relación 
así?, ¿qué se puede hacer’? 

 

Se invita a la plenaria a representantes de cada grupo a fin que expliquen y presenten el 
trabajo realizado en el papelote. La facilitadora promoverá un espacio de intercambio de 
opiniones y participación de los y las estudiantes sobre lo expuesto. 

 

Exposición dialogada. Tiempo . 30 min 

La facilitadora/docente incidirá en lo reflexionado por los grupos, resaltando las siguientes 
ideas fuerza: 

• Los aprendizajes que incorporamos y aceptados como natural y parte de la relación: “es 
normal que sufras”, “que aceptes y perdones desengaños”, “así es, porque es parte del 
amor”, “el hombre es así”. 

• Las etapas del ciclo de la violencia conducen a que esta relación se mantenga. 

• La importancia de reconocer la etapa del ciclo de violencia aporta a poner un alto y 
terminar con la relación dañina. 

• Los efectos de la violencia en el área cognitiva: se produce la distorsión del pensamiento, 
que constituye un mecanismo de defensa frente a una realidad que sobrepasa, la persona 
afectada tiende a: naturalizar, justificar, disculpar, negar la violencia vivida. 

• En lo emocional surgen: miedo, culpa, vergüenza, indefensión, auto merecimientos 
basado en el poco valor. 

• En la conducta se presenta: dificultad para dormir, inapetencia, conductas de riesgo, 
evasión, poca concentración. 

 

5. Cierre: Tiempo: 10 min 

La facilitadora/docente para conocer el desarrollo de la sesión preguntará a los y las 
estudiantes: ¿qué aprendimos? y ¿en qué me comprometo? Las respuestas que surjan las 
anotará para la siguiente sesión. 
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ANEXOS 
 

Ex de verdad 
Ha*Ash 

 
¿Por qué hoy en mi tranquilidad 

si es tan grande esta ciudad, hoy te tuve que encontrar? 

¿Por qué tu sonrisa despertó 
sentimientos que guardé con candado en un cajón? 

¿Por qué? 

Eres el peor amor que he conocido 
Tan perfecto que no te olvido 

Piensa en mí, ayúdame a odiarte 
Haz las cosas que hacen los cobardes 

No me trates bien ni sonrías más 
Pues mi alma sigue sufriendo 

Se un ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso 

¿Por qué te atreviste a saludar 
con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad? 

Y sé que mañana yo seré la culpable de esperar 
Dejarte escapar sin preguntar 

¿Por qué? 

Eres el peor amor que he conocido 
Tan perfecto que no te olvido 

Piensa en mí, ayúdame a odiarte 
Haz las cosas que hacen los cobardes 

No me trates bien ni sonrías más 
Pues mi alma sigue sufriendo 

Se un ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso 

https://www.google.com/search?rlz=1C1RLNS_esPE706PE706&sxsrf=ALeKk02iAnAXv4k9ThzHeZR79YnkBB98aQ%3A1585597269512&q=Ha%2AAsh&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCzMMCioWsTK5pGo5VicAQCxkQEFFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiK5oWQ-sLoAhUtWN8KHTDdA6IQMTAAegQIDBAF
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Mío 
Myriam Hernández 

Mío, aunque sea pretensioso, 
Yo te quiero solo mío 

Para amar cada secreto 
De tu cuerpo solo mío. 

Mío, desde el centro de la tierra 
Hasta el fondo de mi alma. 

Mío, mío, 
Solo mío. 

Mío, en la noche más obscura 
y en la luz de pleno da. 

Mío, para amarte y adorarte 
Con pasión y con ternura. 

Mío. 

Mío, Mío, Quiero tu amor, solo mío. 
Que nadie quiera tocarte, 

Que nadie se atreva 
Jamás a conquistarte. 

Mío, Mío, quiero tu amor, solo mío. 
Que nadie intente robarte, 

Que nadie se atreva 
Tan sólo mirarte. 

Mío, mío, mío, mío. 

Mío, sin dejar ningún momento 
De sentirte solo mío. 

Mío, desde el fondo de los mares 
Hasta el beso ms profundo. 

Mío, del instante más sublime al contacto más perfecto. 
Mío, mío, 
Sólo mío. 

Mío, en la noche más obscura 
y en la luz de pleno da. 

Mío, para amarte y………. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1RLNS_esPE706PE706&sxsrf=ALeKk00xnCc5SE6nifi85Huz2V-uz1SnRA%3A1585596830654&q=Myriam%2BHern%C3%A1ndez&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCxKyqlMX8Qq6FtZlJmYq-CRWpR3eGFeSmoVAP2u1WAiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwilhuS--MLoAhWhTd8KHX-zDLQQMTAAegQIDRAF
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CASOS PARA TRABAJAR LA VIOLENCIA EN LA ETAPA DEL ENAMORAMIENTO 
 
 

 
 

 

 

Caso 1: 

Cinthya y Miguel son enamorados, ambos tienen 15 años y estudian en la misma institución 
educativa. Él se muestra cariñoso con Cinthya, pero a veces tiene reacciones en su conducta 
que a ella le sorprende y no se explica. Miguel es desconfiado con ella, buscando saber qué 
hace al regreso de estudiar y sobre sus amigos del barrio donde ella vive. Esta situación entre 
preocupa y molesta a ella, por lo que busca la manera de no contestarle cuando llama, lo que 
hace molestar más a Miguel, llegando incluso a gritarle y ofenderla. Ante ello, Cinthya le hace 
saber que no tiene por qué dudar y que le corresponde en sus sentimientos, mostrándose 
cariñosa con él. La situación se tranquiliza y él acepta que a veces se ofusca y acto seguido 
le pide perdón, lo que ella asiente, pero, Cinthya sabe que en el corto tiempo va volver a tener 
esa conducta. ¿Qué hacer? 

Caso 2: 

Gabriel de 16 años y Luisa de 15 salen juntos y se divierten yendo a bailar y al cine, existe 

una atracción entre ambos que la manifiestan. Después de unas semanas, él empieza a 

cambiar y a no disfrutar de la compañía, la crítica y se burla de ella, él ya no le presta atención, 

ignora sus sentimientos y empieza a frecuentar a otra chica. Luisa se desconcierta, no sabe 

por qué actúa así y de su cambio. Piensa que ella es la responsable de ese cambio y lo busca 

para hacerle saber que quizás ella es responsable de lo sucedido, de su cambio y le pide 

para que las cosas continúen igual. Gabriel acepta a medias su pedido y vuelven a 

frecuentarse y hacer cosas en común. ¿Hasta cuándo? 

Caso 3: 

Alonso y Lisa han iniciado una relación de enamorados, ambos estudian en el 5to grado y 

comparten con grupo de amigos de la IE. Ambos se están conociendo. Alonso le hace 

insinuaciones a Lisa para poder tener relaciones sexuales, a lo que Lisa tiene dudas y no 

accede, él ante ello le deja de hablar, la evade en el grupo y habla mal de ella con sus amigas, 

la mira con cólera. Lisa lo busca y le hace saber que lo va pensar, que le dé tiempo. Ante tal 

situación él insiste para que acceda, le regala un peluche para expresarle su interés y busca 

que sus amigas intercedan con ella para que acepte la proposición. Se debate entre aceptar 

o no. ¿Qué decide? 
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CICLO DE LA VIOLENCIA 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
La violencia que se vive en las relaciones de pareja tiene una forma de 

manifestarse. Esta se da mediante un ciclo repetitivo que se reitera y mantiene si 

es que no se pone un alto a la situación. El ciclo tiene etapas consecutivas que van 

aumentando en intensidad hasta la última etapa en que esta disminuye, para que 

al corto o mediano plazo se reitere nuevamente el ciclo. 
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SESIÓN: 12: SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

 

1. Objetivo: 

Las y los estudiantes conocen las instituciones que integran el Sistema, así como las 
funciones a cargo para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer 
y los integrantes del grupo familiar. 

 

2. Contenidos 

• El sistema tiene como mandato la labor preventiva para la detección de factores de 
riesgo y la labor de atención frente a la ocurrencia de hechos. 

• Se requiere la participación de diferentes sectores públicos y privados que articulados 
complementan sus funciones para una labor efectiva. 

• Las instituciones que conforman el sistema deben garantizar derechos fundamentales a 
las personas afectadas: 

 

3. Materiales 

• ½ Hojas bond impresas 

• Papelotes 

• Plumones gruesos 

• Maskin tape. 

• Flujograma de las instituciones según ley 30364 

• PPT sobre las funciones de las instituciones del sistema de prevención y atención 
 

4. Desarrollo 

Bienvenida y presentación del tema. Tiempo: 10 min 

Se compartirá el tema de la sesión y se preguntará sobre lo trabajado en la sesión 
anterior: ¿qué se trató?, ¿qué aprendí y qué compromiso concreté? 

 

Introducción al tema. Tiempo: 20 min 

Se dará a cada estudiante la mitad de una hoja bond donde se describe en una columna las 
funciones de instituciones públicas y en la otra columna la gráfica/ nombre de la institución 
para que se correlacione, según corresponda. Al término la facilitadora preguntará sobre 
cada función y la respectiva institución, mostrando la correcta relacionen la pizarra, 
haciendo énfasis en la labor principal de cada institución y la necesaria articulación para 
asegurar su efectividad. Además, sobre la importancia de conocer los servicios que cumplen 
un mandato como servidores públicos. 

 

Trabajo grupal. Tiempo: 20 min 

Se conforman 5 grupos y se les presenta el flujograma de las instituciones según la ley 
N°30364, se les asigna 2 instituciones públicas y solicita que elaboren un mapa conceptual 
que incluya los procedimientos a cargo de cada institución, su conexión interinstitucional y 
el trato que debe ser expresado en su función. 
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Se invita a la plenaria a representantes de cada grupo quienes presentarán su papelote con 
el trabajo realizado. La facilitadora promoverá un espacio de intercambio de opiniones y 
participación de los y las estudiantes sobre lo expuesto. 

 

Exposición dialogada. Tiempo . 30 min 

La facilitadora/docente incidirá en lo reflexionado por los grupos, resaltando las siguientes 
ideas fuerza: 

• La función que cumple cada institución como integrante del sistema para la prevención, 
sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

• Hará énfasis en la importancia de contar con información para el ejercicio de derechos, 
compartiendo elementos de riesgo para el acceso al ejercicio de derechos: "no tener 
información”, “no conocer las funciones de los servicios”, “no saber la ubicación y el 
acceso a las instituciones” “pensar que no me van atender por mi edad”, “tener que 
llevar documento de identificación”. 

• Reconocer la condición de servidores públicos de los/as operadores con responsabilidad 
funcional. 

• Hacer consciente que la acción de acceder y solicitar el servicio corresponde a un 

ejercicio ciudadano y no a esperar “un favor o una ayuda”. 

• Conocer las garantías que debe prestarse en la atención: 
− La no re victimización. 
− La reserva de la identidad. 
− La confidencialidad de los hechos. 

− La celeridad  y  prontitud en la respuesta. Todas estas garantías como parte del 
proceso de atención bajo responsabilidad funcional establecida en la Ley N° 30364. 

 

5. Cierre: Tiempo: 10 min 

La facilitadora/docente para conocer el desarrollo de la sesión preguntará a los y las 
estudiantes: ¿qué aprendimos? y ¿en qué comprometo? Las respuestas que surjan las anotará 
para la siguiente sesión. 

 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 

https://www.mimp.gob.pe/direcciones/dgcvg/contenidos/public
ar- pdf/server/php/files/Esquema-procesal-de-la-Ley-N-
30364.pdf 

https://www.mimp.gob.pe/direcciones/dgcvg/contenidos/publicar-pdf/server/php/files/Esquema-procesal-de-la-Ley-N-30364.pdf
https://www.mimp.gob.pe/direcciones/dgcvg/contenidos/publicar-pdf/server/php/files/Esquema-procesal-de-la-Ley-N-30364.pdf
https://www.mimp.gob.pe/direcciones/dgcvg/contenidos/publicar-pdf/server/php/files/Esquema-procesal-de-la-Ley-N-30364.pdf
https://www.mimp.gob.pe/direcciones/dgcvg/contenidos/publicar-pdf/server/php/files/Esquema-procesal-de-la-Ley-N-30364.pdf
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SESIÓN: 13: HABILIDADES INTERPERSONALES PARA UNA COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
 

1. Objetivo: 

Las y los estudiantes mejoran sus habilidades para la comunicación asertiva en su relación 
de enamoramiento. 

 

2. Contenidos 

• La comunicación tiene como finalidad expresar emociones, opinión, diferencias que 
permita la transmisión de información y afectos a otras personas. 

• La comunicación siempre está presente en toda interacción humana, aun cuando no se 
haga uso del lenguaje verbal. 

• Según estudiosos de la comunicación el lenguaje no verbal tiene una mayor efectividad 
e influencia en la comunicación que el lenguaje verbal. 

• Existen 3 estilos de comunicación: asertiva. pasiva y agresiva. 

• La comunicación agresiva y pasiva agudizan vínculos de dominio, abuso, imposición, 
irrespeto, baja autoestima, nula valoración del otro/a y de sumisión, pasividad, temor, 
rechazo. 

• La comunicación asertiva permite una comunicación clara, directa y en el momento 
oportuno. 

 

3. Materiales 

• Papelotes. 

• Tarjetas de cartulina 

• Plumones gruesos 

• Maskin tape. 

• Casos con estilos de comunicación. 
• PPT sobre comunicación asertiva 

 

4. Desarrollo 

Bienvenida y presentación del tema. Tiempo: 10 min 

Se compartirá el tema de la sesión y se preguntará sobre lo trabajado en la sesión 
anterior: ¿qué se trató?, ¿qué aprendí y qué compromiso concreté? 

 

Introducción al tema. Tiempo: 20 min 

Se dará la consigna a los/as estudiantes que caminen en el aula y a la indicación del 
facilitador/a se agrupen de a 2, una vez así se les pedirá que uno/a comente un hecho 
importante, pero en diferentes posiciones: mirando de frente, de costado, y con su par no 
tomando atención. 

Luego, se cambiará la posición entre ellos. Al término se evaluará ¿cómo se han sentido en 
cada una de las posiciones?, ¿fue fácil comunicarnos?, ¿en qué posición se sintieron mejor 
para comunicarse? 

Se incidirá en la importancia de la comunicación para el entendimiento y convivencia social, 
hay 3 tipos de comunicación, verbal, no verbal y escrita, se remarcará que en todo momento 
comunicamos, para que haya una comunicación efectiva se requieren ciertas condiciones 
que permita que esta comunicación cumpla con su objetivo y sea satisfactoria para las 
personas que intervienen. 
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Se compartirá sobre los 3 estilos de comunicación agresiva, pasiva y asertiva. 

 

Trabajo grupal. Tiempo: 20 min 

Se formarán 5 grupos y se les hará entrega de un caso que describe una comunicación 
agresiva, pasiva y asertiva. El caso que se le asigne será escenificado, comentando 4 
características que le observan, las que serán escritas en tarjetas de cartulina. Sobre lo 
presentado por cada grupo, la facilitadora promoverá un espacio de intercambio de 
opiniones y participación de los y las estudiantes sobre lo expuesto. 

 

Exposición dialogada. Tiempo . 30 min 

La facilitadora/docente incidirá en lo reflexionado por los grupos, resaltando las siguientes 
ideas fuerza: 

• El lenguaje no verbal se expresa mediante la posición del cuerpo, la mirada, acento en 
la voz, movimientos de los brazos/manos, distancia corporal, gestos, entre otros. 

• Los estilos de comunicación, sus características, efectos, desventajas, incidiendo en que 
la comunicación agresiva y pasiva conduce a establecer posiciones en desigualdad, de 
dominancia, de desventaja y sumisión entre las personas. 

• No permiten afirmar el sentido de valoración personal, autonomía y expresión de 
diferencias y emociones. 

• La comunicación asertiva en cambio implica una valoración y respeto hacia el otro/a, así 
como por uno mismo/a, exponiendo en esta interacción la capacidad de escucha y de 
expresar de manera clara, directa y en el momento oportuno. 

• Expresa su propia opinión sin descalificar y criticar la de los demás. 

• La comunicación asertiva no asegura que no se presenten conflictos (posiciones 
antagónicas) pero permite un tratamiento de las diferencias sin que se recurra a una 
comunicación violenta. 

• La importancia de la comunicación para las relaciones democráticas entre hombre y 
mujeres donde se respete la opinión del otro/a la pareja, se tomen decisiones en 
consenso y la escucha activa y comunicación horizontal. 

5. Cierre: Tiempo: 10 min 
 

La facilitadora/docente para conocer el desarrollo de la sesión preguntará a los y las 
estudiantes: ¿qué aprendimos? y ¿en qué comprometo?.Las respuestas que surjan las anotará 
para la siguiente sesión. 
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Estilo de Comunicación 1 

 

En una relación de enamorados, Elisa le cuenta entusiasmada a Mario su interés y deseo de 

matricularse en un curso de baile, él se muestra asombrado y le dice “no lo hagas porque nos va 

quitar tiempo para vernos”. Elisa se pone pensativa, baja la mirada y no dice nada más. Mario le 

cambia el tema. 

 
Estilo de Comunicación 2 

 

Laura y Jorge habían acordado encontrarse en la entrada del cine a las 4:00 pm, Jorge llego 
a esa hora y estuvo esperando a Laura 15 min., la llamaba a su celular y no contestaba. A 
medida que pasaba el tiempo se sentía más molesto, al llegar Laura le increpó en voz alta 
porque se había demorado, seguro ha estado hablando por teléfono, que sólo piensa en ella, 
que es una desconsiderada y luego negándose a entrar al cine. Sin darse tiempo a preguntar 
qué es lo que había hecho que Laura no llegase. 

 
Estilo de Comunicación 3 

José la llama temprano a Olga para salir un día domingo, Olga ya había hecho planes con su 
familia para ese día. El insiste para que desista de quedarse con su familia o sino ya no la 
vuelve a llamar. Ella le dice “me gustaría pasarla contigo, pero yo ya he acordado hacerlo con mi 
familia. Espero que lo entiendas porque ya lo había decidido, sino lo logras entender, entonces 
es una pena, pero respeto lo que tú decidas, aunque esté en desacuerdo”. 
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TIPOS DE COMUNICACION 
 

 
Comunicar es intercambiar información (sentimientos, 
pensamientos, actitudes, valores). 

se expresa de manera VERBAL y NO VERBAL a través de TODOS 
los 
signos que acompañan al lenguaje. 

 

La comunicación nos permite relacionarnos con los demás. es 
muy importante para tener una buena relación con otra/S 
persona/S, conocer su necesidades, pedir ayuda, dar 
consejos, expresar sentimientos, solucionar conflictos 

 

 

TIPOS DE COMUNICACION 
 

 
Es imposible no comunicar, porque incluso al no hacer o decir nada, 
estamos comunicando algo. 

 
Verbal (palabras escritas o habladas). 

Esta comunicación corresponde al lenguaje y se produce a nivel de 
pensamiento, cuando hablamos estamos consciente de nuestras 
palabras. 

 

No Verbal (tono de voz, entonación, postura del cuerpo, 
expresiones de cara y ojos, movimientos de las manos, los brazos  
la cabeza, los pies y  las piernas, ritmo de la respiración, tensión de 
los músculos). 

 
 

 
￼ 
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TIPOS DE COMUNICACION 
 

 
Existen 3 tipos de comunicación. 

Asertiv

a 

Pasiva 

y 

Agresiv

a 

 

 
 

TIPOS DE COMUNICACION 
 

 
Comunicación asertiva. 

Expresión directa de los propios sentimientos, 
deseos, derechos legítimos y opiniones sin 
amenazar o castigar a los demás y sin violar los 
derechos de esas personas. 

implica respeto hacia uno mismo al expresar 
necesidades propias y defender los propios 
derechos y respeto hacia los derechos y 
necesidades de las otras personas. 

 

 
 

TIPOS DE COMUNICACION 
 

 
Comunicación pasiva. 

Trasgresión de los propios derechos al no ser 
capaz de expresar abiertamente sentimientos, 
pensamientos y opiniones o al expresarlos de 
una manera auto derrotista, con disculpas, con 
falta de confianza, de tal modo que los demás 
puedan de tal modo no hacerle caso. 
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TIPOS DE COMUNICACION 

 
Comunicación agresiva. 

 
Expresión de los pensamientos, sentimientos y 
opiniones de una manera inapropiada e impositiva y 
que transgrede los derechos de las otras 
personas. 

La agresión verbal directa incluye ofensas 
verbales, insultos, amenazas y comentarios hostiles 
o humillantes. 

El componente no verbal puede incluir gestos 
hostiles o amenazantes, como esgrimir el puño 
o las miradas intensas. La agresión verbal indirecta 
incluye comentarios sarcásticos y rencorosos y 
murmuraciones maliciosas. 

 

 

TIPOS DE COMUNICACION 
 

ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA HACER MAS EFICACES 
LAS RESPUESTAS ASERTIVAS. 

 
Tener un buen concepto de sí mismo. 

Respetar al otro/a. 

Nunca recurrir a las amenazas. 

Aceptar que el conflicto es una oportunidad para la 

escucha y la toma de decisiones. 

Aprender a tener control de las emociones. 
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SESIÓN: 14: RECONOCIMIENTO DE LAS EMOCIONES PARA SU AUTO 
REGULACIÓN/CONTROL EN LA ETAPA DE ENAMORAMIENTO. 

 

1. Objetivo: 

Las y los estudiantes se ejercitan en la expresión y autocontrol de sus emociones en 
relaciones de enamoramiento 

 

2. Contenidos 
• Las emociones forman parte fundamental de la dimensión humana. 

• Las emociones no son buenas o malas, son naturales y necesarias en la interacción 
humana, es importante regular/controlarlas cuando estas no ayudan a funcionar de 
manera efectiva. 

• Cuando las emociones se desbordan (están fuera de control) nos afecta en nuestra 
conducta y en la relación con otros/as. 

• Las emociones se pueden autorregular detectando el nivel en que se encuentra (si esta 
es intensa) para que no desborde en violencia. 

• Nadie tiene el poder para hacer sentir una emoción intensa/ perturbadora si es que cada 
uno/a lo permite y da cabida a ello. 

 

3. Materiales 

• Papelotes. 

• 5 tarjetas con una emoción 

• Plumones gruesos 

• Maskin tape. 

• Equipo de sonido. 

• Música relajante 

• PPT sobre autocontrol de emociones. 

 

4. Desarrollo 
 

Bienvenida y presentación del tema. Tiempo: 10 min 

Se compartirá el tema de la sesión y se preguntará sobre lo trabajado en la sesión anterior: 
¿qué se trató?, ¿qué aprendí y qué compromiso concreté? 

Introducción al tema. Tiempo: 20 min 

Se expondrá un papelote con 5 frases incompletas que refieren a diferentes emociones, para 
que el/la estudiante lo complete en su cuaderno. 

Escribirán la emoción correspondiente, la facilitadora preguntará al azar las emociones 
identificadas. 

Se comentará que cada una de ellas expresa un estado emocional y nos ayudan a procesar 
el momento vivido. Cada emoción es importante y necesaria en la medida que nos ayude a 
funcionar bien y a interactuar con el otro/a. Pero sucede que las emociones ante situaciones 
y pensamientos que se asocian aumentan en intensidad ¿Qué pasa cuando ello ocurre? ¿Cómo 
nos sentimos? ¿Podremos controlar la emoción? 
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Trabajo grupal. Tiempo: 20 min 

Se formarán 6 grupos, se expondrán en tarjetas 5 emociones (miedo, preocupación, enojo, 
pena, alegría), se les pedirá que respondan a 2 preguntas ¿cómo se expresa cada emoción? 
y ¿cómo me doy cuenta de esta, qué cambios experimenta el cuerpo ante tal emoción? Las 
respuestas serán señaladas en un papelote. 

Seguidamente, la facilitadora/docente intercambiará el trabajo entre los grupos, para que 
cada grupo presente lo hecho por el grupo que le tocó. Sobre lo presentado la facilitadora 
promoverá un espacio de intercambio de opiniones y participación de los y las estudiantes 
sobre lo expuesto. 

Exposición dialogada. Tiempo . 30 min 

La facilitadora/docente incidirá en lo reflexionado por los grupos, resaltando las siguientes 
ideas fuerza: 

• Las emociones (alegría, tristeza, enojo, preocupación, miedo) nos permiten dar a conocer 
nuestro estado de ánimo, nuestra disposición para una comunicación efectiva y el poder 
llegar a acuerdos. 

• Cuando el nivel de la emoción se acrecienta/aumenta afecta nuestra capacidad para 
pensar y nuestra conducta, es importante que sepamos cómo regularlas/ejercer 
autocontrol. 

• Un paso para el autocontrol/regulación de las emociones es reconocer qué emoción 
experimento y el nivel/grado de la emoción. 

• En una escala del 1 al 10, si reconozco que mi emoción es mayor a 6 (se acrecienta, pasa 
de un enojo a ira, de miedo a pánico, de preocupación a ansiedad, de tristeza a pena 
profunda/desesperanza, de alegría a euforia). 

• Acompañada de cambios físicos (respiración agitada, palpitaciones, sudoración, 
enrojecimiento/congestión vascular del rostro, tono de voz elevado. movimientos 
repetitivos de los miembros superiores, etc.) ello nos da indicadores iniciales de 
descontrol, ante lo cual debo accionar medidas/técnicas (detenerme, alejarme, respirar 
profundamente, caminar, conversar con alguien, etc.) que permita cambiar la situación, 
el contexto y los pensamientos presentes. 

• Se espera que las personas aprendamos a reconocer nuestras emociones cuando estas se 
intensifican y a aplicar técnicas para el control de las mismas. 

• Realizar respiración profunda como un medio para controlar nuestras emociones. 

• Anotar los pensamientos que se activan por una emoción que no controlo. 
 

5. Cierre: Tiempo: 10 min 

La facilitadora realizará un ejercicio de respiración profunda con música relajante para la 
práctica y conocimiento de esta técnica. Si no se contará con el recurso de audio se  optará 
por dirigir la relajación mediante cerrar los ojos, realizar 5 respiración profunda y 
movimientos suaves de la nuca hacia adelante- atrás y a los costados con lentitud. 
Al término de la sesión se preguntará a los y las estudiantes: ¿qué aprendimos? y ¿en qué me 
comprometo? Las respuestas que surjan las anotará para la siguiente sesión. 
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ANEXOS 
 
 

Frases para identificar emociones 
 
 
 

 
 
 
 

 

“cuando observo que se comete una injusticia, yo siento………..………. 

“cuando se sufre la pérdida de un ser querido, yo siento ………….……. 

siento………….….. 

“cuando escucho una música que me anima y comparto con amigos/as, yo 
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SESIÓN: 15: ¿CÓMO SE CONSTRUYE Y EJERCE LA MASCULINIDAD Y FEMINEIDAD? 
 

1. Objetivo: 

Las-los estudiantes reflexionan sobre cómo se aprende a ser mujeres y hombres en la 
sociedad 

2. Contenidos 

• La formación de la identidad masculina y femenina se da desde el nacimiento, los medios 
de transmisión son los modelos de padre y madre, los mensajes, los juegos, la escuela 
que van estableciendo cómo ser niño y niña. 

• Los estímulos diferenciados se dan mediante los juegos (diferentes para niños y niñas), 
los cuentos infantiles, las canciones que van reforzando las posiciones y valoración 
diferenciada en la sociedad por ser niña o niño. 

• Esta diferenciación aprendida se expresa mediante los atributos, roles y ámbitos de 
desarrollo para cada uno y una. 

• En este aprendizaje diferenciado por sexo, ambos hombres y mujeres pierden por las 
limitaciones, prohibiciones y permisos que se imponen y restan para el desarrollo de 
oportunidades y realización personal. 

• Esta desigual valoración por sexo coloca en posiciones de desventaja y asimetría. Esta 
discriminación constituye expresión de la violencia, que se traduce en violencia física, 
psicológica, o sexual. 

3. Materiales 

• Papelotes. 

• Plumones gruesos 

• Maskin tape. 

• Spot “Roles de género. Etiquetar es violencia” 

(https://www.youtube.com/watch?v=IXiYKH2quEg) 

• PPT sobre cómo se aprende a ser hombre y mujer. 

4. Desarrollo 

Bienvenida y presentación del tema. Tiempo: 5 min. Se 
compartirá el tema de la sesión y se preguntará sobre lo trabajado en la sesión anterior: 
¿qué se trató?, ¿qué aprendí y qué compromiso concreté? 

Introducción al tema. Tiempo: 20 min 

A cada estudiante se le indica que escriban en su cuaderno: Cuando era niño/a/ púber 
¿Qué me estaba permitido hacer en la casa, la escuela, la calle?, que incluya cualquier 
información desde lo emocional, cognitivo, recreativo, o de conducta. y Cuando era 
niño/a/púber ¿Qué me estaba prohibido hacer en la casa, la escuela, la calle?, que incluya 
cualquier información desde lo emocional, cognitivo, recreativo o de conducta. 

Que señalen por lo menos 3 prohibiciones y 3 permisos. Cabe señalar que la 
facilitadora/docente podrá promover algún ejemplo general para que se entienda la 
consigna. 

 

Se compartirán algunas de las respuestas y en base a ellas reflexionar sobre ¿qué es lo que 
nos transmite? ¿Por qué tales diferencias? Se compartirán estas diferencias aprendidas según 
sea hombre o mujer, lo que expresa una realidad basada en la discriminación y desventaja 
para tener expectativas y oportunidades de logro para ambos. 

http://www.youtube.com/watch?v=IXiYKH2quEg)
http://www.youtube.com/watch?v=IXiYKH2quEg)
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Trabajo grupal. Tiempo: 40 min 

Se presentará el vídeo: “roles de género”, a partir del contenido y lo reflexionado, se 
formarán 5 grupos, se pedirá que se realice una escenificación (socio drama) que visibilice 
los mensajes, prohibiciones y permisos que se han reconocido en el vídeo y en su propia 
vivencia. Se espera que como grupo representen una situación con al menos 3 prohibiciones 
y 3 permisos que se recibieron y reciben siendo hombre y mujer. 

Sobre lo presentado la facilitadora promoverá un espacio de intercambio de opiniones y 
participación de los y las estudiantes sobre lo expuesto. 

Exposición dialogada. Tiempo . 20 min 

La facilitadora/docente incidirá en lo presentado por los grupos, resaltando las siguientes 
ideas fuerza: 

• Los mandatos y mensajes diferenciados se establecen desde niños y niñas como un modelo 
de socialización y aprendizaje social. 

• Se expresan estas diferencias en los atributos, roles y ámbitos sea este público o privado, 
que se esperan se cumpla. 

• En atributos se espera y alienta (inteligencia, racional, astucia, valentía, dominante, 
decidido, etc., en hombres y cariñosa, abnegada, paciente, hacendosa, emotiva en 
mujeres). 

• En los roles esperados (ingeniero, médico, astronauta, empresario/ejecutivo, alcalde y 
trabajadora social, enfermera, docente de educación inicial. secretaria, servicio de 
limpieza, ama de casa, etc.) 

• En el ámbito se establece en donde se realiza la actividad principal (en lo público- calleo 
lo privado- casa). 

• Las responsabilidades familiares recaen en las mujeres y la condición de proveedor recae 
en los varones; mandatos dirigidos y excluyentes de acuerdo al sexo. 

• Esta construcción de masculinidad y feminidad alude a características opuestas 
promovidas y esperadas para cada uno/a, lo que sitúa en desventaja, desigualdad y 
limitación de oportunidades para ambos. 

• Hombre y mujer podemos ser diferentes, pero esa diferencia no otorga por sí misma 
desigualdad. Ambos tenemos el mismo valor. La valoración diferenciada por sexo forma 
parte de la construcción cultural, no es natural. 

• Cabe señalar que en esta distribución de mandatos tanto hombres y mujeres pierden 
oportunidades de realización por los sesgos y mandatos impuestos que limitan y prohíben 
un desarrollo emocional, saludable que permita vínculos auténticos en igualdad. 

• Estos mandatos o expectativas no cumplidos, posibilita una sanción moral de la sociedad 
mediante burlas, ofensas, discriminación tanto a hombres como a mujeres. 

 

5. Cierre: Tiempo: 5 min 

Al término de la sesión se preguntará a los y las estudiantes: ¿qué aprendimos? y ¿en qué 
me comprometo? La facilitadora anotará las respuestas para la siguiente sesión. 
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SESIÓN: 16: LA MASCULINIDAD APRENDIDA Y SU VINCULACIÓN CON LA VIOLENCIA HACIA 
LA MUJER 

 

1. Objetivo: 

Las-los estudiantes reflexionan sobre las características de la masculinidad hegemónica y 
su relación con la violencia hacia la mujer. 

 

2. Contenidos 

• La violencia en sus diversas manifestaciones es una expresión del abuso de poder, 
determinada por la discriminación y desigualdad entre hombre y mujer. 

• La violencia tiene efectos en lo físico (corporal), psicológico, sexual y patrimonial. 

• La violencia tiene costos sociales directos (la inversión económica y programas destinados 
a su atención) e indirectos (las consecuencias al mediano y largo plazo que afecta la salud 
mental, la capacidad productiva, económica y lleva a conductas sociales de riesgo en las 
personas afectadas). 

• La sociedad es permisiva frente a la violencia, al considerar que el hombre puede corregir 
a la mujer si esta no cumple con los mandatos sociales establecidos. 

• La valoración diferente que se otorga a los atributos y roles masculino en comparación al 
femenino pone en desventaja a estas, condición que las sitúan que se vulneren sus 
derechos y ser afectada por hechos de violencia. 

 

3. Materiales 

• Spots “La mujer no es un objeto” https://www.youtube.com/watch?v=Y_LPssa6fmk y 

“No te calles”https://www.youtube.com/watch?v=7vAj5CFA-jk 

• Papelotes. 

• Plumones gruesos 

• Maskin tape. 

• Hojas de revistas 

• PPT sobre la sesión. 

 

4. Desarrollo 

Bienvenida y presentación del tema. Tiempo: 10 min 

Se compartirá el tema de la sesión y se preguntará sobre lo trabajado en la sesión 
anterior: ¿qué se trató?, ¿qué aprendí y qué compromiso concreté? 

Introducción al tema. Tiempo: 20 min 

Se presentarán los spots. “La mujer no es un objeto” Campaña del MIMP contra la violencia 
hacia la mujer y “No te calles” Campaña nacional contra el Feminicidio” para que se 
reflexione sobre su contenido. Cada estudiante anotará en su cuaderno las ideas principales 
que transmiten. La facilitadora reforzará sobre los mensajes expuestos que sitúan a las 
mujeres como “objetos” de violencia, analizando en la frecuencia de hechos, su efecto 
dañino y la vulneración de derechos. Asimismo, el abuso de poder, posesión, de control y 
cosificación que lleva a la violencia. 

Trabajo grupal. Tiempo: 30 min 

Se formarán 6 grupos, Se entregarán recortes de noticias sobre hechos de violencia, tomando 
en cuenta que estos expresen las diferentes formas de violencia: psicológica, física, sexual 
y patrimonial. Se compartirá que los lean y analicen sobre las características que tiene cada 
uno. 

http://www.youtube.com/watch?v=Y_LPssa6fmk
http://www.youtube.com/watch?v=Y_LPssa6fmk
http://www.youtube.com/watch?v=7vAj5CFA-jk
http://www.youtube.com/watch?v=7vAj5CFA-jk
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De acuerdo a lo reflexionado durante la sesión se elaborará un collage que exprese con 
mensajes y gráficas formas diferentes de relación entre hombres y mujeres en la etapa de 
enamoramiento, que visibilicen el respeto, la valoración del otro/a, la defensa de los 
derechos para cada uno/a, tener las mismas oportunidades de realización. 

Sobre lo presentado por cada grupo, la facilitadora promoverá un espacio de intercambio 
de opiniones y participación de los y las estudiantes sobre lo expuesto. 

 
Exposición dialogada. Tiempo . 20 min 

La facilitadora/docente incidirá en lo reflexionado por los grupos, resaltando las 
siguientes ideas fuerza: 

• En la violencia se expresa el ejercicio de abuso de poder de alguien que se siente con el 
derecho de transgredir/ controlar y dominar a la otra persona. 

• Expresa un sentimiento de superioridad frente a un/otro/a desvalorizado/a. 

• Existe un contexto de desigualdad/ discriminación y desventaja. 

• Quienes ejercen violencia son conscientes del daño que producen, de la ruptura de los 
vínculos afectivos con su pareja. 

• Es más poderosa la necesidad de afirmar el poder, la autoridad, puesto que está muy 
interiorizada la creencia que eso es ser un verdadero hombre. No lograr el control y el 
poder de la enamorada conlleva, dentro de esa perspectiva, a la desvalorización social, 
a la humillación masculina. 

• Culminar con lo elaborado en el collage como producto de una real reflexión y 
confrontación de estos modelos esperados, que esta nueva mirada lleve a la revisión en 
los/as estudiantes de cómo viven sus relaciones de enamoramiento y que tan alertas 
están en reconocer alguna expresión de violencia sea esta simbólica o directa. 

5. Cierre: Tiempo: 10 min 

Al término de la sesión se preguntará a los y las estudiantes: ¿qué aprendimos? y ¿en qué 
me comprometo? Las respuestas que surjan se anotarán para el registro de la sesión. 

Se agradecerá al grupo por el tiempo dispuesto, atención e interés en las sesiones. Se les 
invitará a incidir en estos contenidos para una mayor comprensión. 


